
 

 

Visita al “Grupo Santiago” 

El IES DIEGO MARIN AGUILERA a través del Departamento de Mantenimiento de Vehículos 

Autopropulsados sigue colaborando con empresas del Sector de Automoción de nuestra ciudad. En esta 

ocasión nos hemos desplazado a Visitar las nuevas instalaciones que el Grupo Santiago tiene en nuestra 

ciudad. Con esta reforma las diversas marcas comercializadas por el grupo Renault, Nissan, Mazda y 

Dacia, se encuentra ubicadas en un mismo grupo de edificios de la calle Alcalde Martín Cobos 

En el momento de la llegada las personas involucradas en dicha visita, alumnos, personal del la empresa 

y profesores, posan juntos en la entrada.  
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En el Aula de Formación de la empresa Daniel Jefe de postventa y Diego Técnico de la empresa en 

vehículos eléctricos explican a los presentes la evolución de los vehículos Eléctricos, así como las 

características de los vehículos eléctricos que comercializa la marca, Renault Zoe, Renault Kangoo, 

Renault Twizy, Nissan Leaf, y sobre los nuevos vehículos híbridos de nueva comercialización. 
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En la Sala de Formación  

 

 

En los primeros momentos del acto el Jefe de Post Venta realiza las explicaciones pertinentes 



 

 

Los alumnos siguen atentamente las explicaciones que ambos hacen sobre las nuevas tecnologías 

aplicadas en este tipo de vehículos. Durante todo el proceso se respondieron todas las preguntas que 

fueron realizadas por alumnos y profesores, sobre la implantación de este tipo de tecnologías de 

transporte en las sociedades actuales 
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Durante más de una hora y media se fueron analizando los detalles, de cada uno de los diversos 

modelos de vehículo eléctricos. 

En todo momento hubo un gran interés por parte de nuestros alumnos en conocer la aplicación de estas 

nuevas tecnologías así como la de su reparación. 
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Una vez realizadas las explicaciones técnicas pasamos a la exposición de vehículos nuevos para observar 
las características estéticas y técnicas de uno de estos vehículos. En esta ocasión se ve a los alumnos 
observando detalladamente al nuevo Nissan Leaf. 
 
Muchas gracias a todas las personas que han participado y han hecho posible este encuentro. 


